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Obispo de Cartagena

Alegraos, la Palabra está cumplida

Desde Roma

Francisco: «La oración de petición es
auténtica, es espontánea, es un acto
de fe en Dios que es el Padre, que es
bueno, que es omnipotente»

Noticias

- Cinco seminaristas recibirán este
domingo el diaconado
- Fallece el sacerdote diocesano
Roberto Belarmino Jiménez Martínez
- El documental sobre Mons. Javier
Azagra llega a Cartagena

La imagen de la Virgen de Lourdes y las reliquias de Santa Bernadette, a su llegada a la Catedral

Finaliza el Año Jubilar Hospitalario
El Obispo de Cartagena clausuró el pasado martes el Año Jubilar Hospi
talario concedido a la Hospitalidad Murciana por su 50 peregrinación
diocesana a Lourdes. Un Jubileo con carácter diocesano que se ha vivido
intensamente en toda la Región de Murcia por la peregrinación de la
imagen de la Virgen de Lourdes. (Pág. 7)
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Reflexión de Mons. José Manuel Lorca Planes para el
III Domingo de Adviento:

Alegraos, la Palabra está cumplida
Por las señales que apreciamos en la calle se nota que la
Navidad está cerca, que sólo hay que abrir los ojos para
ver las luces, los colores y los brillos de las cosas. Pero eso
no me basta, sería un fracaso si la fiesta se quedara ahí,
menos mal que la Navidad tiene las puertas abiertas al
corazón y que en estos días se producen muchos milagros
de amor verdadero, se nos presentan muchas situaciones
que nos espabilan los sentidos para potenciar la
fraternidad. La liturgia utiliza un lenguaje que nos habla
de alegría, de gozo, de estar contentos y arraigados en
la esperanza y uno siente que todas estas cosas suceden
porque el Señor está cerca.
El pueblo -escuchamos en el Evangelio de San Lucasestaba en expectativa ante las señales que le estaba
dando Dios y se preguntaba si no será que la Palabra se
ha cumplido y ya está en medio de nosotros el Mesías.
No se equivocaban aquellas gentes, porque Dios estaba
ya en medio de su pueblo, que estaba ya dando fruto el
proyecto de salvación trazado desde antiguo, que
estaban floreciendo los tiempos nuevos, un estilo nuevo,
porque Jesús hace las cosas nuevas. No es extraño que
Juan predicara con fuerza una conversión radical de
nuestras vidas, si se quiere participar en este nuevo orden
de cosas, en la Historia de la Salvación. La gente que
escuchaba la predicación del Bautista
entendió perfectamente el mensaje y le
preguntaban con decisión: ¿qué
debemos hacer?, y el precursor les
proponía un cambio ético y moral, una
decisión firme de transformar el
corazón, de salir de las fronteras de
los egoísmos, de los intereses
personales, les señalaba la
urgencia por hacer el bien
y el deber de respetar a los
demás, ser honestos,
transparentes, dejarse
de "cuentos" y
compar tir con los
necesitados, alejarse
de todo tipo de

corrupción… "Es sencillo lo que hay que hacer, tejer
relaciones de fraternidad, de justicia, relaciones donde
la dignidad del hermano esté por encima de nuestros
intereses personales…".
Ahora, sería conveniente detenerse a leer de nuevo la
carta de Pablo a los filipenses, en silencio, porque es
necesario contemplar las razones que nos ofrece el
apóstol, todo apunta a la misma dirección: estar alegres,
porque Dios ha disuelto los negros nubarrones que nos
esclavizaban y nos ha traído la salvación y la libertad.
Por eso Pablo puede decir: "Estad alegres en el Señor, os
lo repito, estad alegres". La alegría que viene del Señor se
hace testimonio y se transforma en caridad hacia los
otros, la alegría necesita relación de unidad, de paz, de
amor hacia los hermanos, especialmente es mayor
cuando estos están necesitados.
Aprovechad esta extraordinaria oportunidad las
comunidades parroquiales para hacer el bien, para
ayudar a los hermanos que están faltos de la alegría de
la Navidad. Toda la parroquia, como voluntarios de
caridad, estáis llamados por Dios a transformar el mundo
desde dentro, para levantar la voz a lo alto e invitar a
todos a venir a la cuna de Jesús y ofrecerle el remedio a
sus fríos y necesidades, que el Señor ha venido en
precariedad y se ha hecho vecino nuestro, uno de
nosotros. ¡Tomad la iniciativa evangelizadora, proponed
acciones y valorad las posibilidades para llevar a los
pobres a Jesucristo, que nos regala la salvación!

La promesa anunciada por Isaías se ha cumpli
do, Dios está en medio de nosotros, comienzan
tiempos nuevos para la humanidad. Dios es la
causa de nuestra alegría.

Francisco: «La oración de petición es auténtica, es
espontánea, es un acto de fe en Dios que es el Padre,
que es bueno, que es omnipotente»
En la Audiencia General del pasado miércoles, 12 de diciembre, el Santo Padre
continuó con las catequesis sobre el Padre Nuestro.

Continuamos el viaje de la catequesis sobre "Nuestro
Padre", que comenzó la semana pasada. Jesús pone en
los labios de sus discípulos una oración corta y audaz,
compuesta de siete preguntas: un número que en la Biblia
no es accidental, indica plenitud. Lo digo con audacia
porque, si Cristo no lo hubiera sugerido, probablemente
ninguno de nosotros, ni siquiera los teólogos más famo
sos, se atrevería a orar a Dios de esta manera.
Jesús invita a sus discípulos a que se acerquen a Dios y le
hagan algunas preguntas con confianza: con respecto a
Él y luego a nosotros. No hay preámbulos en el "Padre
Nuestro". Jesús no enseña fórmulas para "congraciarse"
con el Señor; por el contrario, los invita a rezarle, elimi
nando las barreras de sujeción y temor. No dice que se
dirija a Dios llamándolo "Todopoderoso", "Altísimo", "Tú,
que estás muy lejos de nosotros, soy un miserable": no,
no lo dice, sino simplemente "Padre", con toda sencillez,
como niños. Se vuelven hacia su padre. Y esta palabra
"Padre" expresa confianza y confianza filial.
La oración del "Padre Nuestro" tiene sus raíces en la realidad concreta del hombre. Por ejemplo, nos hace pedir
el pan de cada día: solicitud simple pero esencial, que
dice que la fe no es un tema "decorativo", separado de la
vida, que interviene cuando todas las demás necesidades
se han cumplido. En todo caso, la oración comienza con
la vida misma. La oración -Jesús nos enseña- no comienza
en la existencia humana después de que el estómago está
lleno: más bien, acecha donde hay un hombre, cualquier
hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre
y se pregunta "por qué". Nuestra primera oración, en cierto
sentido, fue el lamento que acompañó al primer aliento.
En ese llanto recién nacido, se anunció el destino de toda
nuestra vida: nuestra hambre continua, nuestra sed
constante, nuestra búsqueda de la felicidad.
Jesús, en oración, no quiere extinguir al humano, no quiere
anestesiarlo. Él no quiere que modifiquemos las preguntas
¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! (Is 40,1).
¿Cómo consuela el Señor? Con la ternura.
#SantaMarta

y peticiones aprendiendo a soportar todo. En cambio,
quiere que todo sufrimiento, cada inquietud, se precipite
hacia el cielo y se convierta en diálogo (...).
Todos deberíamos ser como Bartimeo en el Evangelio (cf.
Mc10.46-52), el hijo de Timeo, el ciego que estaba rogando
a las puertas de Jericó. A su alrededor tenía tantas perso
nas buenas que le dijeron que se callara: "¡Pero cállate! El
Señor pasa. Cállate. No molestes. El Maestro tiene mucho
que hacer; no lo molestes". Pero él no escuchó esos conse
jos: con santa insistencia, exigió que su condición miserable finalmente pudiera encontrarse con Jesús, ¡y gritó
más fuerte! (…). Y gritó porque quería ver, quería ser
sanado: "¡Jesús, ten piedad de mí!" (V. 47). Jesús le devuelve
la vista y le dice: "Tu fe te ha salvado" (v.52), como para
explicar que lo decisivo para su recuperación fue esa
oración, que gritó con fe, más fuerte que el "sentido
común" de muchas personas que querían silenciarlo. La
oración no solo precede a la salvación, sino que de alguna
manera ya la contiene, porque nos libera de la
desesperación de aquellos que no creen que puedan salir
de tantas situaciones insoportables.
Por supuesto, los creyentes también sienten la necesidad
de alabar a Dios. Los evangelios nos devuelven la
exclamación de alegría que brota del corazón de Jesús,
llena de asombro con gratitud al Padre (cf. Mt 11, 25-27).
Los primeros cristianos incluso sintieron la necesidad de
agregar al texto de "Nuestro Padre" una doxología:
"Porque tú eres el poder y la gloria a través de los siglos"
(Didache, 8, 2).
(…) La oración de petición es auténtica, es espontánea,
es un acto de fe en Dios que es el Padre, que es bueno,
que es omnipotente. Es un acto de fe en mí, que soy
pequeño, pecaminoso, necesitado. Y es por eso que la
oración, pedir algo, es muy noble. Dios es el Padre que
tiene una compasión inmensa por nosotros, y quiere que
sus hijos le hablen sin temor, llamándolo directamente
"Padre" (…). Por eso podemos contarlo todo, incluso las
cosas que en nuestra vida siguen siendo distorsionadas
e incomprensibles. Y nos prometió que estaría con no
sotros para siempre, hasta los últimos días que pasemos
en esta tierra. Oremos a nuestro Padre, comenzando así,
simplemente: "Padre" o "Papá". Y Él nos entiende y nos
ama tanto.

EVANGELIO: III Domingo de Adviento
Evangelio según San Lucas (3, 10-18)
La gente le preguntaba:
- «¿Entonces, qué tenemos que hacer?».
Él contestaba:
- «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que
tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
- «¿Maestro, qué tenemos que hacer nosotros?».
Él les contestó:
- «No exijáis más de lo establecido».
DIBUJO: Mons. Lorca Planes

Unos soldados igualmente le preguntaban:
- «¿Y nosotros, qué tenemos que hacer?».

«Viene el que es más
fuerte que yo, a quien no
merezco desatarle la
correa de sus sandalias»

PRIMERA LECTURA

Él les contestó:
- «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias,
sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior
sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:
- «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir
su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

Sofonías 3, 14-18a

SALMO RESPONSORIAL
Isaías 12, 2-3. 4bcde. 5-6

SEGUNDA LECTURA
Filipenses 4, 4-7

EVANGELIO
Lucas 3, 10-18

El tercer domingo de Adviento es un canto a la alegría por la
esperanza mesiánica. Alegría y gozo por el inminente encuentro
con Dios en la celebración de la Navidad. Alegría y gozo en cada
corazón al experimentar el amor con el que Dios nos ama. Alegría
y gozo que quiere educar nuestros corazones en la sorpresa y la
maravilla de la novedad que Dios nos trae.
Pero esta alegría no es tranquilidad, inconsciencia ni indiferencia.
Es un gozo que nace de la certeza de que el Señor está en medio
de nosotros, que nos ama y que su proyecto de salvación seguirá
adelante hasta su pleno cumplimiento. Es una alegría que trae
frutos: justicia, fraternidad, perdón. Acojamos, pues este don del
Señor para que podamos regocijarnos en la verdadera alegría.

La preparación de los dones
Seguimos señalando algunos detalles del modo de celebrar la Eucaristía que son
susceptibles de mejorar. Hoy nos detenemos en el momento de la preparación de los
dones, justo antes de la plegaria eucarística.

"Preparación de los dones". Así llama a esta parte de
la Eucaristía la Ordenación General del Misal Romano,
en los números 72 y siguientes. Se evita sistemáticamente utilizar la palabra "ofrendas" u "ofertorio".
¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros, en la
celebración de la Eucaristía, no ofrecemos pan y vino,
ofrecemos el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esa es la
verdadera ofrenda: la de Cristo en la Cruz, entregado
por nosotros. A esa ofrenda -juntamente con ella- nos
unimos nosotros, para que nuestra vida sea, también,
una "ofrenda agradable a Dios".
Esto significa que el momento del auténtico "ofertorio"
no es cuando cogemos el pan y el vino y lo traemos
al altar, sino cuando, durante la plegaria eucarística,
se expresa esa voluntad de la Iglesia de ofrecer lo que
previamente hemos recibido -el Cuerpo y la Sangre
de Cristo-. Ese es el sacrificio por el que hemos pedido
que "sea agradable a Dios, Padre todopoderoso".
Por tanto, el momento de llevar los dones al altar,
hecho de forma sencilla o de forma solemne -con una
procesión- no reviste una importancia excesiva y no
lo hemos de sobrecargar con simbolismos extraños a
la celebración. "Al comienzo de la Liturgia Eucarística
se llevan al altar los dones que se convertirán en el
Cuerpo y en la Sangre de Cristo". Así de sencillo lo
explica el número 73 de la Ordenación General del Misal
Romano.
¿Qué se lleva al altar? Pues está claro: pan y vino.
Nosotros celebramos la Eucaristía, el memorial del
sacrificio del Señor en la cruz, de su Misterio Pascual,
con los gestos y signos de la Última Cena. Por eso
llevamos al altar los dones necesarios. "También
pueden recibirse dinero u otros dones para los pobres
o para la iglesia, traídos por los fieles o recolectados
en la iglesia, los cuales se colocarán en el sitio
apropiado, fuera de la mesa eucarística". El número 73
vincula el traer los dones eucarísticos al altar con los

dones para los pobres o para la iglesia. Vincula, por
tanto, Eucaristía y caridad, y es normal, porque es de
la Eucaristía de donde mana la vida de la Iglesia y la
que da sentido a la caridad.
A veces vemos, sobre todo en misas donde participan
grupos considerables de niños, que la preparación de
los dones se convierte en una procesión ofertorial
donde se llevan al altar toda suerte de objetos a los
que se atribuye un significado "simbólico", en relación
generalmente a las lecturas que se han proclamado
en la liturgia de la Palabra. El "ofertorio" se convierte,
así, en una especie de prolongación catequética del
Evangelio, donde llevamos al altar una serie de cosas
que guardan relación con algún aspecto del mismo:
"Te ofrecemos, Señor, este libro de catequesis", "te
presentamos esta vela"… La Eucaristía no debería ser
un instrumento de la catequesis. Es verdad que la
celebración tiene su pedagogía -"mistagogía", habría
de decir, mejor en términos propiamente litúrgicos-,
pero este tipo de cosas acaban por desvirtuar el sentido
de las distintas partes de la misa. Traemos el pan y el
vino. Por la acción del Espíritu Santo se convertirán en
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, entregado por nosotros
en la Cruz, muerto y resucitado, que nos abre un
camino de vida por medio de la fe. Esos dones
preciosos que hemos recibido de Dios -el Cuerpo y la
Sangre de Cristo-, se los ofrecemos ofreciéndonos
también nosotros, queriendo obedecer de corazón la
voluntad de Dios con nuestra vida. Y, en todo caso,
como un signo de esa vida entregada y ofrecida a Dios,
nos acordamos de los pobres y de las necesidades de
la Iglesia y traemos dones para ellos, porque no puede
existir el amor a Dios sin el amor al prójimo.
Un saludo a todos, feliz domingo y feliz Adviento.

Ramón Navarro, Delegado Episcopal de Liturgia

Los dominicos dejan su casa de Murcia por falta de vocaciones
La Orden de Predicadores se despedirá este sábado, 15 de diciembre, con la Eucaristía
que se celebrará en la iglesia conventual de Santa Ana, presidida por el provincial
de los dominicos.

Los frailes dominicos se despedirán de la ciudad de
Murcia este sábado, 15 de diciembre. A las 19:30 horas
tendrá lugar la celebración de la misa en la iglesia
conventual de Santa Ana ('las Anas') de Murcia, presi
dida por el provincial de la Provincia de Hispania de
la Orden de Predicadores, Jesús Díaz Sariego. Después
habrá un concierto navideño a cargo del Coro de
Profesores de Música de la Región de Murcia.
El superior de esta comunidad en Murcia, Carlos
Cristóbal Cano, se está encargando de realizar todos
los trámites para el cierre de esta comunidad, que en
los últimos años sólo contaba con tres miembros. La
falta de vocaciones, la edad avanzada de los padres
y la intención de fomentar una vida dominica más
plena, en la que se pueda dedicar más tiempo al
estudio y a compartir, han sido algunos de los motivos
por los que también se han ido cerrando otras casas
en España.
Carlos Cristóbal Cano, llegó a Murcia en octubre de
2002 y al mes siguiente le nombraron superior. Fue
entonces cuando le preguntaron sobre lo que más le
gustaba de esta ciudad y hoy afirma que sigue man
teniendo la misma respuesta: "Las personas más que
el clima o la ciudad y sus monumentos. Los murcianos
son muy acogedores, sumamente atentos y generosos.
Se lo agradecemos de verdad y lamentamos tener
que partir. Agradezco al Obispo de Cartagena y a
todos los fieles las atenciones que han tenido con
nosotros, y saber que el recuerdo que yo llevo dentro
no se va a borrar".
Dedicados a la enseñanza y la predicación
Santo Tomás de Aquino resumió en una frase la vida
de la Orden de Predicadores: "Entregar a los demás lo
contemplado". Explica el padre Carlos que se trata de
enseñar "lo que se ha estudiado y esclarecido a la luz
de la fe, teniendo en cuenta la problemática de cada
tiempo y luego pasado por el crisol de la oración para

que pase a ser vida. Y eso así vivido e ilustrado, trans
mitirlo a los demás".
La enseñanza y la formación han sido las tareas más
importantes que los dominicos han desarrollado en
la ciudad de Murcia. Por la exclaustración de Mendizabal en 1835 los frailes fueron expulsados y no volvieron hasta 1980. Desde entonces, la mayor parte de
sus energías han estado dedicadas a la enseñanza en
la universidad, el seminario y también en el Instituto
Teológico de Murcia (OFM).
Además, durante estos años han atendido la capellanía
de las Madres Dominicas ('las Anas') y la atención
espiritual de la iglesia conventual de Santa Ana (misas,
confesiones y celebraciones), de los dominicos seglares
y de la Archicofradía del Rosario.

"La Virgen de Lourdes ha peregrinado a nuestro corazón",
Mons. Lorca en la clausura del Año Jubilar Hospitalario
"Para gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo,
para testimonio misericordioso y redentor de Dios a
la humanidad, para aumento de la fe y de la vida
cristiana en el pueblo fiel, declaramos clausurado y
damos gracias a Dios por el Año Jubilar Hospitalario
en esta Iglesia de Cartagena". Con estas palabras, y
tras impartir la bendición apostólica que el Santo
Padre, el Papa Francisco, le había concedido para esta
ocasión, el Obispo de Cartagena clausuraba este año
de gracia concedido a la Hospitalidad Murciana de
Nuestra Señora de Lourdes por la celebración de la 50
peregrinación diocesana a Lourdes, que tuvo lugar el
pasado mes de julio.
La clausura del Año Jubilar Hospitalario comenzaba a
las 19:00 horas del martes con la procesión, desde el
Palacio Episcopal a la Catedral, de la imagen de la
Virgen de Lourdes que durante este año ha peregrina
do por toda la Diócesis y las reliquias de Santa Berna
dette, que el Santuario de Lourdes ha cedido a la
Hospitalidad para esta ocasión y que por primera vez
visitan España.
A las 19:30 horas comenzaba la última Misa Jubilar,
presidida por Mons. Lorca Planes, acompañado por el
coordinador de lengua española del Santuario de
Lourdes, Lluis Ruiz; el deán de la Catedral, Juan Tudela;
y el consiliario y viceconsiliario de la Hospitalidad, Luis
Emilio Pascual y Francisco Azorín. Participaron también
en la celebración cerca de una treintena de sacerdotes
vinculados a la Hospitalidad.
En la monición de entrada, el presidente de la Hospi
talidad, Joaquín Martínez, habló de la presencia de las
reliquias de Santa Bernadette en la clausura del Jubilar
Hospitalario, "la intercesora y modelo de los hospitalarios se hace una entre nosotros para celebrar la Eucaristía, ese fue su gran tesoro, su gran anhelo, su gran
devoción" y destacó que este Año Jubilar ha sido para
la Hospitalidad y para toda la Diócesis "un derroche
de gracia y bendición sin igual".
El Obispo inició la homilía hablando de la historia de
la Hospitalidad: "50 años de enorme trabajo, de ilu
siones, de esperanza, de peregrinaciones a la Virgen
de Lourdes. Cuántas obras de caridad se han vivido
en estos 50 años que han dejado una huella imborra
ble. El mejor testimonio de todo esto sois vosotros.
Ha sido una historia de amor a pesar de todas las

dificultades y sinsabores". Mons. Lorca agradeció a los
voluntarios la labor que realizan con los enfermos "en
la sombra y en silencio".
Además, calificó como "misión popular" la visita que
la imagen de la Virgen de Lourdes ha realizado a tantos
lugares: a las localidades en las que hay delegación
de la Hospitalidad y a otras parroquias que lo han
solicitado; a residencias de ancianos y colegios; al
Centro Penitenciario Murcia I; a Jesús Abandonado; y
a otras realidades eclesiales como el Seminario San
Fulgencio y la sede de Cursillos de Cristiandad. "Se va
a quedar muy grabado en la memoria, porque se ha
acercado muchísima gente, ha despertado muchísimo
interés y han vuelto a renacer muchas expectativas
de esperanza al contemplar la imagen de la Virgen".
La imagen peregrina de la Virgen de Lourdes ha recorrido más de 1.400 kilómetros este año para visitar
todos los rincones de la Región de Murcia. Se han
realizado más de 1.000 actos, entre los que destacan
66 misas jubilares, 97 procesiones, 57 charlas y 27
visitas de la imagen a residencias de enfermos y an
cianos. "No hemos ido nosotros a la Virgen de Lourdes,
ha sido ella la que ha peregrinado a nuestro corazón",
destacó el Obispo. Durante este año, además, la Hos
pitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes ha
recibido la Medalla de Oro de la Región de Murcia y
distinciones de los ayuntamientos de San Javier, Puerto
Lumbreras y Totana.
Mons. Lorca agradeció a todos los agentes que han
hecho posible la celebración de este Año Jubilar Hos
pitalario: la Santa Sede por conceder las indulgencias
plenarias, "todo un regalo", y a la Hospitalidad de
Lourdes, "al presidente y su junta directiva y a todos
los hospitalarios que han trabajado incansablemente".

Sacerdotes y seglares se forman
sobre cómo trabajar con los
jóvenes tras el Sínodo
"La Pastoral Juvenil en España: el camino con el Sínodo"
es el tema de la formación que el director del
departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), Raúl Tinajero, ha impartido a
sacerdotes y seglares. Una charla organizada por la Vicaría
para la Evangelización de la Diócesis de Cartagena, dentro
de su formación de líderes para una Iglesia en salida, y
en la que se ha pretendido ahondar en las conclusiones
del Sínodo de los Obispos "Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional", que tuvo lugar en Roma el
pasado mes de octubre.
"Hemos llevado dos años de trabajo y sigue habiendo un
camino que hacer porque el Sínodo no se ha acabado",
ha explicado Tinajero, quien ha dado a conocer la ruta de
trabajo que se está siguiendo en la Iglesia española tras
el Sínodo. "Para el proyecto que teníamos planteado
desde 2014, el Sínodo ha sido un impulso para lo que
estábamos haciendo, pues nuestro camino estaba
marcado por la Evangelii Gaudium, que al fin y al cabo es
el proyecto pastoral del Papa, podríamos decir, y lo que
ha hecho ha sido insertar a los jóvenes como una columna
fundamental para mostrar la alegría del Evangelio".

El Obispo manifiesta su cercanía
con los lorquinos tras el
terremoto del jueves
Ante la inquietud provocada en Lorca por el terremoto
que se sintió el jueves -a las 8:58 horas, de magnitud 3,5
a 1 kilómetro de profundidad-, el arquitecto diocesano,
Juan de Dios de la Hoz, a petición del Obispo de Cartagena,
visitó los templos lorquinos, sin apreciar daños materiales.
Mons. Lorca Planes expresó su preocupación por los
ciudadanos de Lorca, esperando "con sus mejores deseos,
que todo esto termine en este susto". Manifestó así su
cercanía con los lorquinos y, de igual manera, con los
vecinos que se sobresaltaron con el segundo temblor que
tenía lugar el mismo día a las 11:14 horas, de 2,7 grados,
registrado al sur de Alcantarilla.

Cinco seminaristas recibirán este
domingo el diaconado

Asimismo, asegura el director del departamento de
Pastoral de Juventud de la CEE que han surgido "nuevas
inquietudes, nuevos proyectos, que ahora hay que
reflexionar, porque un Sínodo es universal, entonces las
realidades son muy distintas, todas se escuchan, todas se
intentan proyectar, pero hay que ir a la realidad concreta
de España y a la de cada diócesis para aplicar lo que el
Sínodo nos ha dicho".

La Parroquia de San Andrés de Murcia acogerá este
domingo la ordenación de diáconos, en la misa presidida
por el Obispo de Cartagena, a las 17:30 horas. Son cinco
los jóvenes que van a recibir el diaconado: Álvaro Manuel Garre Garre, Francisco José Martínez García y Javier
Mateos Mulero, del Seminario Mayor San Fulgencio; y
Daniel Fernández López y Juan Yuyang Chen, del Seminario Misionero Redemptoris Mater.
Y el 29 de diciembre, tendrá lugar la ordenación sacer
dotal de José David Solano, a las 18:00 horas, en la
Parroquia de San Francisco Javier-San Antón de Murcia.

Éxito de participación en la
primera actividad de la Cátedra
Juan de Yepes

La patrona de Yecla se traslada al Niño
Jesús para celebrar el segundo
centenario de su fundación

El pasado 7 de diciembre, tuvo
lugar la primera actividad
dentro del proceso
constituyente de la Cátedra
Juan de Yepes, que nace de la
colaboración entre el Instituto
Teológico San Fulgencio y la
Orden del Carmelo Descalzo
(los Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz y las
Madres Carmelitas Descalzas de Algezares).

Durante todo el 2018
la parroquia del Niño
Jesús de Yecla ha
celebrado un año
conmemorativo por
su segundo centenario, ya que fue el 11 de
diciembre de 1818
cuando se firmó el
acta de su fundación.

Más de 80 personas participaron en esta jornada que se
desarrolló en Caravaca de la Cruz y que comenzó a las
11:00 horas, en el Convento de Nuestra Señora del
Carmen. Tras la acogida de los participantes, tuvo lugar
la primera conferencia, a cargo de Pascual Gil Almela,
prior de los Carmelitas Descalzos de Caravaca. Tras la
charla, celebraron la Eucaristía. Por la tarde visitaron el
antiguo convento de las Carmelitas Descalzas, fundación
de Santa Teresa y que las religiosas abandonaron en 2004
para trasladarse al Campo de Cartagena, y la exposición
Místicos, que acoge la antigua iglesia de la Compañía de
Jesús hasta el 6 de enero.

La Virgen del Castillo,
patrona de Yecla, fue
trasladada el martes
desde la Basílica de la
Purísima hasta la
parroquia del Niño Jesús. Allí, el miércoles, 12 de
diciembre, Mons. José Manuel Lorca Planes presidió la
celebración de la Eucaristía de acción de gracias por esta
efeméride, tras la que tuvo lugar una procesión con la
patrona, de regreso a su basílica, en la que también estuvo
la imagen del Niño Jesús.

Esta cátedra, que toma el nombre original de San Juan
de la Cruz, pretende mostrar, según el secretario general
del Instituto Teológico, Javier Marín, "que se puede
establecer un diálogo entre el santo y todos aquellos
autores de la literatura universal, así como de cualquier
tipo de expresión cultural. También es un espacio que
sale de los límites universitarios para poder construir
formatos de tipo académico, experiencial y oracional".

El documental sobre Mons.
Javier Azagra llega a Cartagena
El documental "Azagra, el secreto de la vida" se proyectará
el próximo martes, 18 de diciembre, a las 19:30 horas, en
el cine Mandarache de Cartagena. Las entradas se pueden
comprar en la Librería Diocesana de la ciudad portuaria,
en el Campus de la UCAM en los Dolores, además de en
varias parroquias del municipio: San Antonio María Claret,
Santa María de Gracia, San Juan Bautista, San José Obrero
y Nuestra Señora de los Dolores.

El Obispo bendice los nuevos
locales de Cáritas en Beniaján
La parroquia de San
Juan Bautista de la
pedanía murciana de
Beniaján ha estrenado
nuevos locales para su
Cáritas parroquial, que
fueron bendecidos en
la tarde del jueves por
el Obispo de Cartagena, quien agradeció
el trabajo de todos aquellos que dedican su tiempo a los
más necesitados.
Esta sede de Cáritas, que atiende a unas 200 familias, está
situada junto a la iglesia y tiene una extensión de 200
metros cuadrados. Un espacio en el que almacenar los
alimentos que recibe la institución, hasta que son
entregados a los usuarios.

El Obispo destaca la "inquebrantable
fidelidad de María" en la solemnidad
de la Inmaculada Concepción
El pasado sábado, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de
María, el Obispo de Cartagena
presidió la Eucaristía en la
Catedral. Mons. Lorca destacó
cómo María entendió el misterio
de la cruz "y no desfalleció
porque captó, con su profunda
fe y firme esperanza, que aquella
mu er te de semboca ría en
resurrección". En el día de la
Inmaculada instó a tener a la
Virgen como modelo de vida
"porque es inquebrantable su
fidelidad en las alegrías y en las
penas. Mirarla para imitarla en la
confianza total a Dios, estando
incluso clavados en nuestras cruces. María es un signo de
amor y de entrega sin límites".
Tras la celebración de la Eucaristía, y como es habitual en
esta festividad, el Obispo y el Cabildo de la Catedral,
acompañados por Jesús Pacheco, concejal del Promoción
Económica, Cultura y Programas Europeos en Murcia, se
dirigieron a la plaza de Santa Catalina, donde se encuentra
una imagen de la Inmaculada, y, junto a numerosos fieles,
realizaron la tradicional ofrenda de flores.

Jornada de formación y oración
de la Renovación Carismática
Este sábado, la parroquia de San Juan de Ávila de Murcia
acogerá una formación de evangelización titulada
"Vosotros sois la luz del mundo" que será impartida por
la comunidad Kerygma de la Diócesis de Alcalá de Henares.
Esta jornada de formación y oración, organizada por la
Renovación Carismática Católica en España en la Diócesis,
será de acceso libre y gratuito desde las 16:00 hasta las
18:30 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará una
vigilia de adoración eucarística en el monasterio de Santa
Clara la Real de Murcia, donde también habrá confesión
e intercesión para quién así lo desee.

Fallece el sacerdote diocesano
Roberto Belarmino Jiménez
Martínez
El pasado 8 de diciembre,
falleció en su casa de Águilas
a los 94 años, el sacerdote
diocesano Roberto Belarmino Jiménez Martínez. La
Misa Exequial, presidida por
el Obispo de Cartagena, se
celebró en la tarde del
domingo.
Nació en Águilas el 24 de
agosto de 1924 y fue
bautizado en la Parroquia de
San José, de su pueblo natal,
el 4 de septiembre del
mismo año. Con 19 años, ingresó en el Seminario Mayor
de San Fulgencio, donde realizó los estudios de Filosofía
y Teología. Fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 1950,
en la Iglesia de San Bartolomé-Santa María de Murcia, por
Mons. José García Goldáraz, Obispo de Orihuela y
administrador apostólico de Cartagena.
Después de su ordenación sacerdotal ocupó los siguientes
cargos:
- 1950-1951: Coadjutor de Ntra. Sra. del Carmen de Lorca.
- 1950-1950: Cura encargado de Santiago de Lorca.
- 1951-1951: Coadjutor de San Cristóbal de Lorca.
- 1951-1957: Coadjutor de San Mateo de Lorca.
- 1953-1956: Cura encargado de San José de El Consejero
(Lorca).
- 1957-1963: Cura ecónomo del Sagrado Corazón de Jesús
de Altobordo (Lorca).
- 1963-1967: Coadjutor de Ntra. Sra. del Carmen de Lorca.
- 1963-1963: Capellán de las Mercedarias de Lorca.
- 1967-1978: Cura ecónomo de Ntra. Sra. del Rosario de
Puerto Lumbreras.
- 1971-1986: Profesor de Religión en el IES Ibáñez Martín
de Lorca.
- 1971-1978: Cura encargado de La Purísima de El
Esparragal (Puerto Lumbreras).
- 1978-2003: Cura ecónomo de Ntra. Sra. del Carmen de
Lorca.
- 1981-1981: Cura encargado de La Purísima de El
Esparragal (Puerto Lumbreras).
- 2003: Colaborador de San José de Águilas.
Descanse en paz.

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia
para promover, potenciar y coordinar el
ejercicio de la caridad en la Diócesis

Cáritas recibe el Premio al Voluntariado
La Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia ha reconocido la labor social
de Cáritas Diócesis de Cartagena a
través del premio a nuestro proyecto
de voluntariado, que la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades
entregará a la entidad religiosa como
mención honorífica por su trabajo con
los más desfavorecidos.
Cáritas Diócesis de Cartagena cuenta con 2.909 voluntarios que desarrollan
su actividad en las 152 Cáritas parroquiales de la Región de Murcia. La
acción social de Cáritas no sería posible sin el trabajo desinteresado de
nuestros voluntarios. Por eso, el pasado 5 de diciembre, con motivo del
Día Internacional del Voluntariado, Cáritas se sumó al manifiesto de la
Plataforma del Voluntariado en España para pedir a los poderes políticos
que incluyan el voluntariado en sus agendas, que reconozcan la labor de
los voluntarios como agentes de cambio social y que permitan que el
voluntariado esté presente en todas las etapas educativas para garantizar
un futuro mejor y más humano.

Defendemos los derechos humanos
Esta semana se ha celebrado el 70º aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos, sin embargo, desde Cáritas creemos que
es necesario que aumente el compromiso de los poderes públicos
y la sociedad para conseguir que todas las personas tengan acceso
a sus derechos.
Desde Cáritas trabajamos para acabar con la transmisión intergeneracional de la pobreza, facilitar el acceso a una vivienda digna
para todo el mundo y asegurar el trato digno a migrantes y refugia
dos.
Los derechos humanos no son regalos y deben ser para todas las
personas, en todo momento y en todo lugar.

Decora tu hogar
con Cáritas
El equipo de la Cáritas Parroquial Virgen del Carmen de
Santo Ángel (Murcia) ha queri
do hacer algo especial prepa
rando un mercadillo de arte
sanía solidaria a beneficio de
Cáritas, con motivo del periodo
de Adviento y la llegada de
nuestro Señor, que servirá para
ayudar a los programas de
acción social que la entidad
lleva a cabo en el municipio.
Las artesanías estarán a la venta
los domingos de Adviento en
El Charco de Santo Ángel
donde, además, se ha habilita
do un espacio de reflexión en
el que los compañeros de la
Cáritas parroquial nos invitan
a meditar sobre la importancia
de estas fechas y a desconectar
del bullicio cotidiano.
Las manualidades estarán dis
ponibles durante toda la
Navidad en la parroquia Virgen
del Carmen de Santo Ángel,
gracias al compromiso de su
párroco y de la comunidad
parroquial que, con su entrega
e ilusión, lo están haciendo
posible.
Estas navidades, decora tu hogar con Cáritas y colabora con
los preferidos del Señor.

El sueño de José

Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
El director y escritor mexicano Alfonso
Cuarón nos presenta con Roma su
proyecto más personal hasta la fecha.
La película narra un año en la vida de una
familia de clase media en Ciudad de
México en un año turbulento en la década
de los setenta.

Sueño de San José. Mateo Gilarte. s. XVII. Contraportada de la
Catedral de Murcia.
Los días previos a la Navidad la
liturgia propone contemplar algunos episodios que anteceden
al Nacimiento de Jesús y que
recogen los evangelios de Lucas
y Mateo. Si el ángel anunció a
María que sería la Madre del Dios
con nosotros, San José, en sueños, fue advertido de que no
tuviera reparo en tomar consigo
a su esposa, quien alumbraría al
Salvador del pueblo. Junto a la
puerta del Perdón, a la entrada
del templo catedralicio, dos
grandes lienzos de Mateo Gilarte
representan sendos pasajes. En
El sueño de San José, el Santo
Patriarca duerme con las herramientas de trabajo abandonadas
a los pies. Viste túnica morada,
color de penitencia por la renuncia de su voluntad al aceptar la
de Dios; y manto ocre, color de
la duda, pues había pensado
repudiar en secreto a María. El
cielo se abre en su sueño y la
turba angélica le muestra el
designio divino, mientras un
ángel sostiene el lirio de la pureza
como premio anticipado, pues al
despertar hizo como se le había
indicado y tomó a María consigo.
La composición nos invita a vivir
junto a la Virgen, que aparece
orando al fondo de la escena.
Francisco José Alegría
Director técnico del Museo Catedral

Cleo (Yalitza Aparicio) y Adela (Nancy
García García), ambas trabajadoras
domésticas de origen mixteco, son unas
jóvenes que viven en la Colonia Roma, en
el barrio de clase media de Ciudad de
México.
Cuarón se inspira en su propia infancia en
esta película y en las mujeres con las que creció para hacer una oda
artística al matriarcado y un retrato realista y sentimental de los conflictos
y las jerarquías sociales que se vivían en los hogares mexicanos durante
la agitación política de los años 70.

La Buena Noticia de Jesús. Ciclo C
(José Antonio Pagola)
La Buena Noticia de Jesús, de José Antonio
Pagola, son tres volúmenes dedicados a
comentar los textos evangélicos que se leen
sucesivamente en las comunidades cristianas
El Hijo, una
vez haA cumplinado
su misión,
durante
los ciclos
(Mateo), B (Marcos)
y C se
presenta en medio de los suyos entregándoles el
(Lucas).
d
Están redactados desde varias claves: la Buena
Noticia de Dios anunciada por Jesús es fuente
inagotable de vida, misericordia y perdón; se
proponen caminos para imitar a Jesús hoy; se
ofrecen sugerencias para impulsar la renovación de las
comunidades cristianas respondiendo al Papa Francisco; y se invita
a vivir estos tiempos de crisis arraigados en la esperanza en Cristo
resucitado.
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CONSEJO DIOCESANO
DE CÁRITAS

RELIQUIAS DE SANTA
BERNADETTE, misa

RELIQUIAS DE SANTA
BERNADETTE

Lugar: Servicios Generales,
Murcia.

Lugar: Santuario de la Vera Cruz,
Caravaca.

Lugar: Basílica de la Caridad,
Cartagena.

Hora: 12:00

Hasta el 17 de diciembre.

Domingo

16

de diciembre 2018

ORDENACIÓN DE
DIÁCONOS

Jueves

20

Viernes

21

de diciembre 2018

de diciembre 2018

FELICITACIONES DE
NAVIDAD DE GRUPOS DE
SEGLARES AL OBISPO

FELICITACIÓN DE
NAVIDAD AL OBISPO de
religiosos, sacerdotes y
personal del Obispado

Lugar: Parroquia San Andrés,
Murcia.

Lugar: Palacio Episcopal, Murcia.

Hora: 17:30

Por la tarde.

Lugar: Palacio Episcopal,
Murcia.
Por la mañana.

EVENTOS FUTUROS, PARA IR RECORDANDO
23 de DICIEMBRE: Encuentro de Navidad de Pastoral Gitana, en la Parroquia Nuestra Señora
de las Lágrimas de Cabezo de Torres (Murcia).

25 de DICIEMBRE: Natividad de Nuestro Señor.
29 de DICIEMBRE: Ordenación sacerdotal de José David Solano. Parroquia San Francisco
Javier - San Antón de Murcia, a las 18:00 horas.

